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Las formulaciones DISPERSS aseguran que se aprovecha el potencial de la materia activa.
Un tratamiento fitosanitario eficiente es una acción agrícola beneficiosa a corto plazo (control 
del objetivo, seguridad, rentabilidad de la aplicación) y a medio-largo plazo (rentabilidad de la 
explotación agrícola, manejo de resistencias, seguridad para la maquinaria). En este artículo 
entraremos más en detalle en el tema de eficacia y rentabilidad, y veremos como el tipo de 
formulación de un producto fitosanitario puede aumentar sus beneficios.

Eficacia. Para lograr el máximo de eficacia de un tratamiento fitosanitario, las con-

diciones de aplicación son fundamentales (calidad de la pulverización, condiciones 

climáticas al momento de realizar la aplicación, calidad del agua, tipo de vegetal, 

localización de la plaga, enfermedad etc.) pueden representar hasta un 70% de la 

eficacia total de un tratamiento, el 30% restante corresponde al ingrediente activo 

con su adecuada selección y dosis para controlar la plaga o enfermedad. Para 

asegurar un correcto tratamiento es indispensable estar en las mejores condiciones 

(material de aplicación, tipo de pulverización adecuado al tipo de producto, condi-

ciones climáticas, etc.). Pero, no siempre se pueden tener todos los parámetros de 

aplicación favorables. Por lo tanto,  es importante tomar en cuenta la elección del 

producto fitosanitario, su formulado y las características de sus co-formulantes ya 

que pueden compensar el hecho de no siempre tratar con las condiciones óptimas. 

El tipo de formulado y los co-formulantes pueden actuar sobre varios aspectos: ho-

mogeneización del caldo de tratamiento, corrección y estabilidad del pH, adherencia 

y cubrición del objetivo (vegetal, plaga o enfermedad) velocidad de penetración en 

el vegetal,  efecto mojante, protección  contra el lavado entre otros.

Rentabilidad. Una aplicación fitosanitaria rentable permite el control deseado de la 

plaga o enfermedad en el tiempo, con la mínima dosis posible, siempre siguiendo las 

pautas para el manejo de resistencias. En el cálculo de la rentabilidad para la explo-

tación se deben de tomar en cuenta otros parámetros segundarios de la aplicación 

fitosanitaria, como son el tiempo de:  preparación del caldo, aplicación, limpieza de 

la maquinaria, limpieza de los envases, etc. Nuevamente, en este cálculo, participa el 

producto fitosanitario con sus características siguientes: tipo de formulado, facilidad 

de disolución, mezcla y compatibilidad con otros productos, tamaño de partícula.

Las formulaciones DISPERSS®

Con el objetivo de proponer soluciones eficientes al agricultor, la empresa UPL 

desarrolla formulados  altamente eficaces y rentables que optimizan el potencial de 

las materias activas. UPL desarrolla desde hace varios años unas formulaciones de 

alta calidad, entre las que se encuentra la formulación DISPERSS®, una tecnología 

exclusiva y patentada. Se trata de gránulos dispersables (formulación WG), los cuales 

están dotados de una capacidad instantánea de auto-dispersión incluso en volúmenes 

pequeños de agua. Las formulaciones DISPERSS® contienen unos co-formulantes 

especiales: agente de dispersión, mojante y un anti-espumante (Figura 1). 

Además, el tamaño de las partículas de materia activa es muy pequeño y optimiza 

el recubrimiento del vegetal, limitando el lavado de la materia activa. Las formulaciones 

DISPERSS® aportan muchas ventajas en cada etapa del tratamiento fitosanitario:

Antes de preparar el caldo:

1 Ausencia de polvo al abrir la bolsa.

2 Fácil dosificación y aprovechamiento completo del producto en el envase.
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Foto 1. Para asegurar un correcto tratamiento es indispensable estar en las 

mejores condiciones (material de aplicación, tipo de pulverización adecuado 

al tipo de producto, condiciones climáticas, etc.).

Figura 1. Estructura de un gránulo con tecnología DISPERSS®.



Durante la preparación del caldo: 

3 Una disolución instantánea en el tanque, sin dilución previa necesaria

4 Una máxima estabilidad del producto en el tanque y en el tiempo 

5 Ausencia de grumos

6 Evita la obturación de filtros y boquillas

7 Estabilizador de pH

8 Antiespumante 

Al momento de la aplicación: 

9 Mejor repartición del tratamiento en el objetivo (vegetal, plaga o enfermedad)

10 Efecto mojante

11 Alta adherencia al vegetal

Después de la aplicación: 

12 Efecto anti-lavado

Caso práctico en viña

UPL dispone de varias soluciones para viña, formuladas con la tecnología 

DISPERSS:  VONDOZEB® GD (mancozeb 75%); MICROTHIOL® SPECIAL DIS-

PERSS® (azufre 80%); NAUTILE® (cimoxanilo 5% +mancozeb 68%); CALDO 

BORDELÉS RSR DISERSS® (sulfato cuprocálcico 20%), NOVICURE (sulfato tri-

básico de cobre 40%). 

Eficacia. Al aprovechar mejor la materia activa, UPL trabaja en demostrar que con 

los productos DISPERSS®, se consigue, entre 15 a 20%  más eficacia frente a la 

misma cantidad de ingrediente activo de otras formulaciones (WP o WG) (Figura 2). 

Rentabilidad. Las soluciones DISPERSS® están formuladas con un tamaño de 

partícula muy fino que asegura que una mayor cantidad de partículas llegan y 

permanecen en el objetivo (vegetal, plaga o enfermedad). Comparando el CU-

PROFIX, formulado cúprico con la tecnología DISPERSS® con otros formulados 

cúpricos (Figura 3), se observan diferencias significativas en cuanto a números de 

partículas que se encuentran en la superficie de la hoja. El formulado DISPERSS® 

asegura una mayor protección (más números de partículas), y mayor resistencia al 

lavado por lluvia (las partículas finas se lavan menos)

Además, las soluciones DISPERSS® ayudan a una mayor rentabilidad para 

el agricultor con otras ventajas del fomulado como es la Facilidad de puesta en 

suspensión. Con estos formulados no es necesario realizar una dilución previa 

(Figura 4). Comparando el tiempo de realización de un caldo fitosanitario entre 

un polvo mojable (WP) y un formulado DISPERSS®, se consigue un ahorro de 

15 minutos por tanque (datos de encuesta realizada en cultivos de olivar-viña-

frutal). En una explotación de viñedo de unas 100ha, en un tratamiento a toda 

la superficie con una formulación DISPERSS® se puede ahorrar hasta 6 horas y 

media de trabajo.

Nuevas soluciones DISPERSS® para el viñedo

Las soluciones DISPERSS® para el viñedo  van aumentando, con nuevos formu-

lados cuyo registro se espera para el 2016:

- OPTIX R: mezcla de fosetyl-Al con cobre en forma de sulfato tribasico de cobre, 

para un control preventivo y curativo del mildiu.

- Y la gama de CUPROFIX, para el control de mildiu en viña:

- CUPROFIX C DISPERSS: cobre en forma de sulfato cuprocálcico con ci-

moxanilo.

- CUPROFIX CM ACTIVE: asociación de cobre como sulfato cuprocálcico, 

mancozeb y cimoxanilo.

- CUPROFIX F DISPERSS: cobre en forma de sulfato cuprocálcico con folpet.

Conclusión

Comprometida con el hecho de siempre proponer nuevas soluciones eficientes 

a los productores, la empresa UPL amplía su gama de fungicidas para viña con 

nuevas soluciones DISPERSS® para el 2016.
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Figura 2. Eficacia (%) sobre porcentaje de racimos afectados por Plasmopara 

viticola en viña. Magaz de Abajo, León. Observación a 14 días después del trata-

miento (Testigo no tratado: afectado 100%). Fuente: ensayo EOR (CE05LE06P).

Figura 3. Comparativa del número de partículas de cobre después de una apli-

cación de distintos formulados cúpricos  a la misma dosis de 3kg de ion cobre 

por Hectárea.

Figura 4. Comparativa de disolución de un formulado DISPERSS® frente a 

un polvo mojable.


